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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El verano 2019 no pretende aún 
alejarse de la tierra bendita del 
valle del Huasco, de mar a cor-
dillera se siguen sucediendo en-
tretenidos panoramas para ani-
mar esta época soleada; marzo 
no se percibe aún, no le tenemos 
miedo: en el Huasco el verano 
es eterno, el río corre cristalino 
por  nuestras peñas, creando re-
mansos y pequeños balnearios 
naturales, el mar se nos presenta 
como una sábana azul, como los 
ojos de un gato mágico, el de-
sierto insondable permite acam-
par en secretas quebradas, desde 
donde el cielo del Huasco parece 
un gran cine, cada localidad lleva 
a cabo sus actividades, algunas 
musicales, otras gastronómi-
cas, muchas de ellas deportivas, 
aprovechando el clima cálido y 
benigno que encantó a nuestras 
abuelas y abuelos, aquí hace-
mos una apretada síntesis de los 
panoramas veraniegos, que es 
cuando las personas conectan 
con el relajo de su propia infan-
cia, con el retorno de los parien-
tes que se trasladaron a otros 
lugares, los estudiantes univer-
sitarios, que estando lejos, man-
tienen su centro vital conectado 
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al maravilloso valle del Huasco, 
marzo, no eres nadie, no te tene-
mos ningún miedo, por aquí aún 
queda mucho verano.

Huasco
En la comuna puerto, desde hace 
ya todo el verano se viene desa-
rrollando cada viernes, a partir 
de las 21:00 hrs., una muy inte-
resante actividad cultural y re-
creativa, como lo es Noche Bajo 
Los Olivos, con agradable músi-
ca nocturna, el lugar elegido es 
el mítico local ex Don Baucha en 
Huasco Bajo.
Pero, sin duda, Huasco se anota-
rá una jornada memorable con la 
realización de una nueva versión 
del Festival El Velero, el día do-
mingo 24, a partir de las 19:00 
hrs., esta vez con una única ve-
lada festivalera, pero que sin em-
bargo contará con una parrilla 
artística de alta calidad y recono-
cimiento: como lo es la presencia 
de Ana María Pereira y Douglas, 
pero la nota mágica la pondrá 
una nueva presencia de Los Jai-
vas en dicho evento, agrupación 
artística de más de 50 años de 
trayectoria, patrimonio cultural 
latinoamericano, emblema de la 
fusión entre el rock y lo mejor del 
folklore del cono sur, por si fuera 

poco, la fiesta frente al mar con-
tará con la presencia de Chico 
Trujillo y su famosa agrupación, 
lo que promete ser un número 
artístico que engrosará la ya muy 
rica bitácora musical del Festi-
val El Velero, donde año a año 
se anotan nuevos y resonantes 
nombres de la escena artística 
nacional e internacional.
 
Freirina
En caleta Los Bronces se desa-
rrollará el día sábado 23, el De-
safío Los Bronces, 40K, carrera 
ciclistica en homenaje a Emilio 
Torres Díaz; en caleta Los Bron-
ces de Freirina, además, hace 
cuatro años que el Sindicato de 
Pescadores Artesanales en coor-
dinación con la junta de vecinos 
de la localidad comenzó la Fiesta 
del Churrasco Marino que cada 
año reúne cerca de 1500 perso-
nas.
Valeska Quevedo, presidenta del 
sindicato pesquero de caleta Los 
Bronces, explicó que esta jorna-
da se extiende desde las 11:00 
horas hasta la madrugada, y en 
ella los pescadores artesanales 
ofrecen la degustación gratuita 
de 1.000 churrascos marinos con 
reineta en pan amasado, ensala-
da chilena y pebre, además de 

una oferta diversa de empanadas 
de productos del mar, ceviches y 
otros recursos para consumir 
acompañado por música en vivo, 
juegos, exposiciones y diversas 
actividades recreativas y educa-
tivas para toda la familia.
Otra actividad interesante, que 
se realizará este viernes, a las 
17:00 hrs., en la plaza de Frei-
rina, es el Primer Encuentro In-
terregional de exponentes de la 
cultura del K-pop.

Vallenar
Múltiples actividades están en 
pleno desarrollo en la capital 
provincial del Huasco, como lo 
es el ciclo de cine para personas 
mayores, que los días martes y 
jueves a las 15:00 hrs, muestra 
diversas producciones artíticas, 
teniendo como locación el salón 
auditorio del centro comunita-
rio Estación; del mismo modo el 
municipio local ha diseñado una 
nutrida oferta deportiva, tenien-
do como lugar de realización el 
gimnasio polideportivo, epicen-
tro del deporte local, con disci-
plinas tales como básquetbol y 
danza infantil, talleres de zumba, 
aerobox, taekwondo, además de 
la sala de musculación, todas 
estas actividades se imparten de 

lunes a viernes en distintos ho-
rarios; en el centro cultural, por 
otro lado, se realizan talleres de 
arte para niñas y niños, los días 
martes y jueves, a las 17:00., con 
el apoyo didáctico de Karina Mo-
reno. Actividades todas que han 
continuado llenando de alegría a 
la comunidad, así como otras ya 
finalizadas, como el campeonato 
de baby fútbol, el famoso Gigan-
te, ya concluido el día de ayer, 
además de una actividad muy 
interesante, la llamada Noche 
Colombiana, positivo ejemplo de 
integración intercultural.

Alto del Carmen
La XVII versión del Festival del 
Higo ya está en plena realización 
y tiene lista su programación 
para la comuna de Alto de Car-
men, entre la que destacan ar-
tistas como Kike Fernández, Los 
Potros de Chile y Los Rebeldes 
de Ovalle entre otros.
El evento organizado por la Jun-
ta de Vecinos Conay y auspiciado 
por el municipio de Alto del Car-
men se realiza en el Parque Cor-
dillera de Conay los días 21, 22 y 
23 de febrero, a contar de las 21 
horas. Poco a poco esta actividad 
ha ganado años, prestigio y cali-
dad organizativa.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El martes 19 de febrero recién 
pasado, el sindicato Nº1 de Mina 
Los Colorados intervino el cami-
no público que permite el acceso 
a Planta de Pellets, situación que 
fue comentada por la Federación 
del Hierro y el Acero a través de 
un comunicado prensa.
En primer lugar manifestaron 
que lamentan “enormemente 
que el proceso de negociación 
colectiva entre el sindicato Nº1 y 
CAP Minería llegara hasta estos 
extremos”.
“No nos corresponde cuestionar 
el proceso que ha llevado a cabo 
el sindicato Nº1, ya que cada or-
ganización utiliza sus propias es-
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Manuel Riesco, Economista
El Parlamento aprobó el pasado 4 de 
enero la ley presentada por el Gobierno 
que sube gradualmente los impuestos 
a trabajadores a honorarios hasta un 17 
por ciento de sus ingresos, de los cuales 
casi un 10 por ciento, unos seiscientos 
mil millones de pesos anuales en régi-
men, será apropiado por las AFP, en su 
mayor parte a perpetuidad.
Ello no mejorará las pensiones actuales 
en nada y tampoco las futuras duran-
te décadas, aumento que será magro y 
siempre financiado por las cotizacio-
nes de ese momento, por lo cual las 
cotizaciones de hoy no serán devueltas 
jamás. El saldo del impuesto, poco más 
de un 7 por ciento, será destinado a se-
guros de salud.
Este impuesto afecta desde ahora a 
más de 650 mil trabajadores a honora-
rios que por esta vía perciben más de 
$100.000 al mes en promedio. Se aca-
ban para ellos las devoluciones anuales 
de impuestos de la cual dependen para 
cubrir sus gastos y sus ingresos líqui-
dos se reducirán en casi 1% por año 
hasta enterar una reducción de 7 por 
ciento.
Sin embargo, se exime de este impues-
to a los montos que exceden el tope 
imponible (aproximadamente $2 mi-
llones mensuales), al igual que sucede 
con las cotizaciones en general.
El gobierno ya ha anunciado que pre-
tende imponer este impuesto a otros 
trabajadores independientes que no 
dan boleta de honorarios, lo cual se 
suma al proyecto de ley que pretende 
subir las cotizaciones en general en un 
tercio, alza que sería asimismo apro-
piada íntegramente y a perpetuidad 
por el sistema financiero, sin mejorar 
las pensiones.
Los trabajadores a honorarios han ma-
nifestado su decidido rechazo a esta ley 
y continuarán su lucha por terminar 
con ella y el ahorro previsional forzoso 
en general.
Éste constituye una inmoral apropia-
ción a perpetuidad por parte del siste-
ma financiero y el gran empresariado 
de un impuesto a los trabajadores ac-
tivos destinado supuestamente a pagar 
pensiones.
El mísero aporte a éstas tras décadas 
de ahorro se financia con una parte 
menor de las cotizaciones corrientes de 
entonces, sin devolver jamás el fondo 
acumulado.
El Estado se ha visto obligado a finan-
ciar más de cuatro quintas partes del 
gasto total en pensiones con impues-
tos corrientes (reparto), las que aún de 
este modo resultan muy bajas.

Se llega al absurdo de endeudar al 
fisco para ello mientras se “ahorra” 
en inciertos mercados financieros un 
impuesto que en sus niveles actuales 
es suficiente para financiar pensiones 
dignas a todos los jubilados actuales.

Ello resulta asimismo perfectamente 
sostenible a futuro porque el número 
de adultos mayores crece a un ritmo 
inferior al PIB, que es la regla de sos-
tenibilidad de los sistemas de reparto 
en general.

Es destacable la firme y responsable 
actitud de más de 30 diputados oposi-
tores que rechazaron el proyecto. Por 
primera vez en el parlamento aparece 
una fuerza significativa y decidida a 
terminar con este abuso intolerable.

Andrea Sato, Fundación Sol

Las distintas discriminaciones que sufren las mujeres en el 
mundo del trabajo asalariado y en el trabajo doméstico, han 

sido objeto de estudio de las feministas durante las últimas dé-
cadas. La evidente explotación de las mujeres en el espacio do-
méstico y laboral es una realidad que no podemos desconocer, 
especialmente cuando la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo 
(ENUT) nos señala que, independiente de su jornada laboral, las 
mujeres presentan sistemáticamente una diferencia de 2 horas de 
trabajo doméstico adicional, respecto a los hombres.
Pero más allá de las condiciones de vida de las mujeres dentro y 
fuera del espacio doméstico, es interesante observar las formas 
en que el mercado las ha incorporado como fuerza de trabajo asa-
lariada, y el estrecho vínculo que existe entre su posición social y 
cultural, con la posición de estas en el mundo del trabajo asala-
riado.
En los últimos 8 años, ha habido una creación neta de 801 mil 
empleos para mujeres. Sin embargo, un 63,3% de ese empleo 
creado corresponde a trabajo tercerizado, de cuenta propia, ma-
yoritariamente con baja calificación, en horarios flexibles o en la 
figura de familiar no remunerado. Si le sumamos la brecha sala-
rial promedio de $190.825 que persiste entre hombres y mujeres, 
tenemos como resultado a mujeres empobrecidas y con empleos 
con alta probabilidad de ser precarios.
Pero esta estructura para el trabajo femenino no es casual, es el 
resultado de una lógica económica, política y cultural. La noción 
de que las mujeres deben hacerse cargo de las labores domésticas 
y de cuidado, tienen su correlato en el mundo del trabajo asalaria-

do. cuando observamos cuales son los trabajos más feminizados 
según rama de actividad económica, se evidencia que los prime-
ros lugares los ocupan: hogares privados con servicios doméstico, 
servicios sociales y de salud y enseñanza. No es coincidencia que 
en las ramas productivas donde más se emplean mujeres, estén 
relacionadas con la realización de labores de cuidado para otros; 
esto tiene que ver con una configuración social que considera que 
las mujeres tienen mayores habilidades para desarrollar activida-
des específicas que tienen que ver con el cuidado.
Por lo tanto, no sólo observamos que las mujeres se incorporan 
en condiciones precarias al empleo, sino también que se ocupan 
en labores que se vinculan estrechamente con las concepciones 
que tenemos de estas como cuidadoras al servicio de otros. Por 
tanto, la estructura del trabajo busca mantener a las mujeres rea-
lizando labores de cuidado dentro y fuera del hogar.
Las reformas que buscan la equidad de género, como terminar 
con la brecha salarial, van a tener un impacto marginal si no ob-
servamos que las discriminaciones de las mujeres en el espacio 
del trabajo superan cuestiones como el salario o la jornada de 
trabajo flexible. El considerar que hay trabajos “para mujeres” y 
trabajos “para hombres” no sólo refuerzan estereotipos respecto 
a las habilidades que cada género debería desarrollar, sino que 
jerarquizan actividades que se complementan para llevar a cabo 
todos los procesos productivos. En esta línea, es urgente observar 
el mundo del trabajo de manera sistémica y no apostar por refor-
mas que no profundizan en las discusiones y tensiones respecto a 
la división sexual del trabajo y su impacto en las relaciones que se 
establecen entre hombres y mujeres, dentro y fuera de los espa-
cios de trabajo asalariado.

Trabajo de cuidados y empleos
 feminizados

OPINIÓN
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Federación del Hierro y Acero valora cese de toma de 

camino y llama al diálogo entre las partes
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Mural callejero, conmemorativo a Roberto Varela Carvajal, el recordado "Súperman" de 
Vallenar, fallecido trágicamente en junio de 2013, pero presente en la memoria colectiva.

Abuso Honorario

 El Súperman de Vallenar

Alcalde de Freirina 
se refiere al cambio 
de Intendente

trategias y es responsable de sus 
acciones ante sus socios; más si 
esta institución no pertenece a 
nuestra organización, que reúne 
a cerca de 1.600 trabajadores de 
CAP Minería”, complementaron.
A su vez, destacaron que los 
ochos sindicatos de CAP Minería 
afiliados a la federación lograron 
negociación colectiva anticipada. 
“Cada uno de los procesos fueron 
bien informados y se consensua-
ron de forma democrática en vo-
taciones secretas, que arrojaron 
amplia mayoría”, aseguraron.
Sobre la interrupción del acceso 
a Planta de Pellets, que final-
mente fue cesada durante la no-
che de la propia jornada, desde 
la federación indicaron que “no 

compartimos la medida, porque 
se estaba impidiendo el paso de 
2.000 trabajadores, quienes es-
tán realizando labores de man-
tenimiento fundamentales para 
el buen funcionamiento de la 
faena. Valoramos considerable-
mente que se haya puesto térmi-
no a la brevedad”.
Respecto al corte en la entrada a 
Mina Los Colorados, que se re-
monta al 5 de febrero, día en que 
inició la huelga legal, puntuali-
zaron que “se hace necesario el 
transporte de mineral de hierro 
hacia Planta Magnetita y Minas 
El Romeral, porque la paraliza-
ción se perjudica directamente 
a un importante número de tra-
bajadores propios y colaborado-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupación por la salida del ex 
Intendente Francisco Sánchez 
es lo que manifestó el alcalde de 
Freirina César Orellana, por la 
poca capacidad de gobernanza, 
dado que en menos de un año el 
gobierno del Presidente Piñera 
ha nombrado a tres personas en 
ese cargo.
El Alcalde dijo que “nos va a tocar 
en los próximos días junto con el 
concejo municipal, junto con el 
equipo técnico, dirigirnos hacia 
esa nueva autoridad, explicarle 
cuales son nuestros proyectos y 
la verdad es que es penoso ver 
ese trato que tienen con nuestra 
región, con nuestra gente. Se-
guimos manifestando que “los 
tiempos mejores” no han llegado 
y no van a seguir llegando por lo 
visto a nuestra región de Ataca-
ma” dijo.
La autoridad edilicia apuntó al 
compromiso indicando: “espera-
mos que las nuevas autoridades 
que asuman, estén a la altura de 
las exigencias de Atacama y su 
gente. El Intendente (Francis-
co Sánchez) se está yendo y no 
cumpliendo con algunos com-
promisos que adquirió de cara a 
la comunidad. 
Finalmente Orellana comentó 
que “Desde Freirina seguimos 
insistiendo en que hay autorida-
des que a pesar que se va a cum-
plir un año del actual gobierno, 
aun no vienen a la comuna de 
Freirina, solamente manifestar 
nuestra preocupación por lo que 
está pasando en nuestra región 
y vuelvo a insistir, por el bien de 
nuestra región de Atacama.

res”.

Llamado al Diálogo
Asimismo, llamaron al diálogo y 
el respeto necesario entre todas 
las partes involucradas. “Quere-
mos que se actúe con la mayor 
responsabilidad y que se acer-
quen posiciones para terminar 
de la mejor forma posible. Esto, 
considerando el actual escena-
rio de la compañía en el valle del 
Huasco”.
Por último, los directivos de la 
organización invitaron a los 210 
socios del sindicato Nº1 a “no 
agotar las instancias de diálogo y 
buscar las mejores opciones den-
tro de un marco legal, democrá-
tico y de respeto”.
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Más que contentos 
se encuentran los 
pescadores y algue-
ros de la Caleta Los 

Burros de Freirina, quienes reci-
bieron de manos del Subsecreta-
rio de Pesca Eduardo Riquelme 
Portilla, un cheque de 80 millo-
nes de pesos,  que permitirá la 
construcción de una planta desa-
ladora de agua para el consumo 
principalmente, pero además, 
para generar allí otras activida-
des productivas.
Al respecto el Subsecretario ma-
nifestó que el hecho de traer una 
buena noticia, como es traer re-
cursos para poder instalar una 
planta desalinizadora “permite 
que ellos tengan acceso al agua 
potable, algo que para muchos 
de nosotros quizás no tiene mu-
cho valor, pero para ellos tiene 
un valor inconmensurable”, ar-
gumentó. La entrega de recursos 
fue valorada por el Alcalde de la 
comuna César Orellana, quién 
manifestó que los vecinos se ve-
rán beneficiados ya que podrán a 
futuro acceder a otros beneficios 
como por ejemplo potenciar tu-
rísticamente la Caleta a través de 
cabañas y espacios recreativos, 
lo que viene a diversificar la pe-
queña economía del sector.
“Estamos hablando de ochenta 
millones que el gobierno pone a 
disposición de este sector para 
poder materializar un antiguo 
proyecto que ellos tenían, un an-
helado sueño que es tener una 
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La institución busca potenciar la función de fiscalización y verificar las condiciones 
en que se desarrollan estos servicios de transporte escolar.
Con motivo del inicio del período escolar cada año Carabineros de Chile en conjunto 
con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, junto a la Federación Gremial 
de Transporte Escolar, desarrollan el programa “Transporte Escolar Seguro”.
Esta iniciativa preventiva consiste en la fiscalización masiva de vehículos de Trans-
porte Escolar, con el objetivo principal de transmitir a la comunidad, la certeza que se 
dispondrán de los medios humanos y logísticos adecuados para el cumplimiento de 
las normativas de tránsito y aquellas especiales que rigen para el transporte escolar, 
otorgando mayor seguridad a sus usuarios.
En lo que respecta a Atacama, este proceso también se llevará a efecto de forma 
simultánea en todas las comunas de la región, porque la idea es brindar seguridad 
a toda la ciudadanía, principalmente a padres y apoderados que hacen uso de este 
medio de transporte.

     
De acuerdo a lo manifestado por el Jefe (S) de Zona y Prefecto de Atacama, Teniente 
Coronel César Olivares Lagos, dicha actividad de fiscalización, por parte de Cara-
bineros y las respectivas autoridades se enmarca en las líneas de acción dispuestas 
para permitir el normal desarrollo del transporte escolar. Por este motivo y en este 
orden de ideas, se dispuso una fiscalización masiva y simultánea para el sábado 2 de 
marzo entre las 9 y 13 horas.
¿En qué consiste específicamente?
Esta actividad, dijo más adelante, consiste en la fiscalización masiva de vehículos de 
Transporte Escolar a nivel nacional, con la finalidad de transmitir a la comunidad, la 
certeza que se dispondrán de los medios humanos y logísticos adecuados para fiscali-
zar el cumplimiento de la normativa asociada al transporte escolar, otorgando mayor 
seguridad a los padres, apoderados y usuarios, más aún que ya e avecina el inicio del 
año escolar y un porcentaje significativo de los estudiantes más pequeños se traslada 
en este tipo de vehículos.
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Importantes avances de los pro-
yectos de conservación por emer-
gencia camino ruta C-479 sector 
San Antonio de los Morteros y 
conservación básica de la Ruta 
C-561, El Carrizo- Agua Amarga 
de la provincia del Huasco.
Según el director regional de Via-
lidad, la obra de conservación 
por emergencia de la ruta C- 479, 
desde el cruce de la ruta C-485 
(Vallenar – Alto del Carmen) 
considera en total 35 kilómetros 
hasta llegar a la localidad de San 
Antonio. Esta conservación con-
sidera reacondicionar la platafor-
ma existente al mismo estándar 
antes de los eventos meteoroló-
gicos, en un plazo de ejecución 
de 180, contados desde diciem-
bre de 2018 y estaría próximo a 
concluir. Respecto la ruta C- 547, 
esta contempla cerca de 20 kiló-
metros de conservación básica 
que consiste en la materialización 
de una carpeta de bischofita y la 
construcción de obras de sanea-
miento y drenaje superficial, ta-
les como reemplazo de obras de 
artes insuficientes o en mal esta-
do, con el objetivo de mejorar lo 
existente. 

Mejoran las rutas 
interiores de la 
provincia del 
Huasco

Carabineros prepara lanzamiento de campaña "Transporte 
Escolar Seguro" 

planta que les permita obtener 
agua potable, por lo tanto esta-
mos muy contentos, obviamen-
te que en nombre del municipio 
agradecer al gobierno de turno 
porque permite hoy día entregar 
los recursos y uno ve la cara de 
felicidad de los vecinos de acá del 
sector, quienes todo el año tie-
nen el problema del agua; por lo 
tanto, ya es una dificultad menos 
que van a tener”, dijo la autori-
dad. Por su parte los vecinos, re-
presentados por el presidente del 
sindicato de pescadores de Cale-

ta Los Burros y la presidenta de 
la Caleta La Reina, Oscar Muñoz 
y Teresa Nilo respectivamente, la 
entrega de recursos viene a dar 
pie a una serie de iniciativas que 
desde la Caleta quieren proyec-
tar al resto de la comunidad. De 
allí la importancia de contar con 
el vital elemento y con ello em-
pezar a construir toda una pro-
puesta turística para el sector.
Para don Oscar Muñoz,  la en-
trega de los recursos no sólo 
beneficiará a los pescadores del 
sector sino también al resto de 

las comunidades aledañas, “Va-
mos a generar un polo de desa-
rrollo importantísimo gracias a 
los proyectos cercanos como los 
parques eólicos que existen en 
el sector, así es que damos las 
gracias a las autoridades que hoy 
se hacen presentes con esta bue-
na noticia”, señaló el dirigente, 
mientras que la señora Teresa 
agradeció el compromiso de las 
autoridades indicando que de 
esta manera se solucionar 30 
años de inmesos problemas para 
acceder al agua.
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El anhelado proyecto de 
una casa de acogida para 
adultos mayores se con-

cretó en Alto del Carmen, tras 
varios meses de trabajo del mu-
nicipio de esta comuna.  En la 
distante localidad de El Tránsito 
se abrieron las puertas y entró 
en funcionamiento este hogar 
que dará cabida y atención a los 
adultos mayores de la comuna.  
Carmen Bou, alcaldesa de Alto 
del Carmen señaló que “he cum-
plido un sueño y concretado 
para la comunidad un proyecto 
que hoy es una realidad, ya que 
esta casa de acogida de carácter 
transitorio, permitirá mejorar la 
calidad de vida de aquellos an-
cianos que requieren de cuida-
dos especiales y que no pueden 
acceder a ellos por las distancias 

que nos separan de centros ur-
banos que cuentan con este tipo 
de instalaciones”.
La ceremonia de inauguración 
de las instalaciones se realizó 
con la presencia de autoridades 
locales y nacionales, entre ellos 
Octavio Vergara director nacio-
nal de SENAMA, quien destacó 
la importancia de esta iniciativa 
municipal, al respecto señaló 
que “el acelerado envejecimien-
to de la población de nuestro 
país nos impone un importante 
desafío que debemos asumir de 
forma urgente. Los escenarios 
de dependencia ocurren princi-
palmente una vez que se supe-
ran los 80 años", por lo mismo 
resulta fundame. La alcaldesa 
agregó que esta obra busca dar 
respuesta a la creciente deman-
da de atención para la tercera 
edad y en especial para los más 

Inauguran casa de acogida adultos mayores en 
El Tránsito

vulnerables, al respecto señaló 
que “estamos aportando un gra-
nito de arena para ir en ayuda de 
los adultos mayores que más lo 
requieren, aquellos que no cuen-
tan con redes de ningún tipo, 

aquellos que ya no tienen quién 
los pueda apoyar en la última 
etapa de sus vidas”.
La obra significó una inversión 
de poco más de 100 millones de 
pesos, financiados íntegramente 

con fondos municipales y benefi-
ciará directamente a la población 
de adultos mayores de la comu-
na, quienes según estimaciones 
representan el 22% de la pobla-
ción local.  

Vecinos de Caleta Los Burros reciben 80 

millones para planta desaladora de agua
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